
LA VOLUNTAD DE SEGUIR AVANZANDO 

Lineamientos Decanatura 2018-2021 

La idea fuerza de los lineamientos del Decanato 2015-2017 fue La reforma posible. Ahora, 

La voluntad de seguir avanzando. En la actualidad, los lineamientos de la gestión de una 

decanatura los orienta el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y el de la Facultad. 

Un breve balance de las orientaciones antes mencionadas del decanato 2015-2017, tuvo 

como fuera de campo, en el sentido de describir una fotografía, el escenario nacional, el 

que, ahora en su encuadre, se caracterizó como un período de reformas en las políticas 

nacionales y en específico en el ámbito del Sistema de Educación Superior, tanto en lo 

administrativo como en lo curricular. Lo primero, la creación de una Superintendencia 

para la Educación Superior, la implementación de la gratuidad y la aún pendiente ley de 

Educación Superior; lo segundo todo en el entendido de avanzar en calidad, para lograr la 

igualdad y la equiedad. 

El efecto interno en la Facultad significó generar las condiciones de participación en el 

anhelo de la triestamentalidad como resultado de las movilizaciones (aspecto no lo 

suficientemente aclarado en la Ley de Educación Superior, que se discute en el 

parlamento), pero como Facultad estimamos que ese aprendizaje era necesario para 

avanzar en democratización, de modo de potenciar el funcionamiento de las comisiones 

curriculares. 

También como decanato nos correspondió gestionar y conducir dos procesos internos de 

reforma: por una parte, la revisión del proceso de innovación de las carreras pedagógicas 

que se imparten en la Facultad, las que cumplían cuatro años desde su puesta en marcha y 

había que evaluar su avance; paralelamente, poner en ejecución el proceso de 

armonización de la carreras profesionales de Licenciatura en Arte, Teatro , Diseño Gráfico 

y Dibujante Proyectista, cuyo aspecto más gravitante como parte de las acciones fue 

identificar las competencias nucleares de la Facultad. Mediante actividades participativas 

de académicos y comisiones curriculares se establecieron los tres núcleos, Patrimonio y 

Memoria, Educación Artística y Nuevos Medios, los que servirían también para el 

alineamiento para los programas de posgrado y las orientaciones de las líneas de 

investigación y creación de la Facultad. 

Otro proceso Institucional aún en desarrollo es el de la nueva estructura de la 

departamentalización, documento todavía no concluido para su socialización y su 

recepción en las Facultades. 



Por estos días se socializará la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Estratégico 

de la Facultad 2016-2025, el cual es resultado del análisis y evaluación de los 

departamentos, coordinaciones y puesto en conocimiento de avance en un ampliado de 

Facultad. Posteriormente se hará su entrega para realizar las últimas observaciones para 

su versión definitiva 

Los procesos antes mencionados han significado la conducción y acciones que no son 

fáciles dado que comúnmente en los procesos de transformación, emergen por lo general 

“las defensas de territorio”, producto de las reorientaciones curriculares y el modelo 

educativo de la universidad. Esto ha coincidido con la reacreditación Institucional. Si bien 

es un logro los cinco años de acreditación en Gestión institucional, Formación en pregrado 

y Vinculación con el medio, la universidad deberá responder a estándares de mayor 

exigencia en su objetivo de transformarse en una universidad compleja. Como Decanato 

nos ha correspondido conducir y alinear estas acciones con relación a las políticas 

Institucionales. 

Otro ámbito que tensiona la Facultad en el marco Institucional es el tema de la 

investigación-creación, he puesto un guión en vez de una “y", que si bien es una 

conjunción, en la práctica se suele separar en atención a la tradición de hegemonizar la 

investigación científica y tecnológica, privilegiada en proyectos y concursos. 

De modo que como Facultad estamos en una etapa de revisión de documentos y 

formularios con los cuales se suele evaluar la creación, que en la actualidad es también 

considerada un modelo de investigación, en atención a los procesos de obra y su 

documentación como la contextualización de éstos. Esta situación es parte de las 

observaciones que se han incorporado al Plan de Desarrollo Estratégico de Facultad en 

formulación. 

También otro ámbito que significa repensar algunas de nuestras actividades es la 

Vinculación con el medio, la que ha experimentado una modificación de acuerdo a las 

nuevas orientaciones curriculares, en las que se deben deslindar lo que es extensión 

cultural y la bidireccionalidad vinculada a la investigación, prácticas, entre otras acciones. 

Esta reorientación debería incidir en la estructura institucional en donde radicar el papel 

de los elencos artísticos y seminarios, entre otras acciones. 

En este sentido, ha sido un acierto el Plan piloto ideado por la Secretaria Académica de la 

Facultad con los establecimientos de orientación artística, además de la realización de 

conciertos. Ya se encuentran en ejecución otras actividades como tesis, y en el futuro se 

abordará la capacitación y el perfeccionamiento. 



Por otra parte, se está produciendo una discrepancia en la pauta de evaluación de las 

actividades de creación que desarrollan los académicos de la Facultad, con relación a la 

actual pauta de jerarquización. Aquí hay que tener en consideración que son tan 

relevantes la docencia, la investigación y la creación como instancias equivalentes. 

Por ello la idea fuerza en la postulación para el segundo periodo del decanato 2018-2021, 

La voluntad de seguir avanzado. Mi deseo de repostularme es en atención a que tengo la 

percepción que existen procesos que están inconclusos y el anhelo es materializarlos. 

De acuerdo con lo antes señalado, por la experiencia de aprendizaje de la gestión del 

período que concluye, considero que es necesario desarrollar un liderazgo colectivo; 

cierto es que la característica de los académicos es tender a lo individual, pero en la 

actualidad la señal es que se debe actuar colaborativamente en las acciones y 

lineamientos. 

También se debe tener presente que recientemente la Facultad cumplió treinta años, lo 

que significa dos generaciones en su funcionamiento, lo cual indica que se debería generar 

las condiciones para el recambio generacional, cuestión que tentativamente se ha iniciado 

y habría que fortalecer. 

Se desprende de lo anterior, de lo que ha sido descrito a modo de instantáneas que arman 

la secuencia de fotografías de este primer periodo, reiterar que el quehacer de la Facultad 

se adscribe a los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución. 

Los lineamientos que se proponen para el periodo 2018-2021, son el resultado de la 

lectura atenta de la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Estratégico, en proceso 

de concluir su formulación para una pronta socialización. 

 

DOCENCIA 

 Lograr un mejoramiento continuo de los procesos formativos de las carreras de 

pregrado; 

 Mejorar los desempeños académicos, la gestión y la pertinencia de la formación de 

posgrado y postítulo; 

 Promoción de un trabajo en equipo multidisciplinar e interdisciplinar entre 

facultades; 

 Monitorear los procesos de acreditación, según corresponda a carreras de 

pregrado y posgrado 



INVESTIGACIÓN y CREACIÓN 

 Promoción de la investigación y creación, como el perfeccionamiento de 

académicos que buscan investigar; 

 Aumentar cualitativamente las publicaciones de corriente principal; 

 Desarrollar un instrumento que permita evaluar las actividades relacionadas con la 

creación; 

 Aumentar los indicadores de concursabilidad de proyectos de investigación y 

creación. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 Fortalecer y ampliar el programa piloto con establecimientos de orientación 

artística; 

 Formalizar actividades de vinculación con el medio, en tareas académicas; 

 Potenciar la participación de académicos y estudiantes en acciones relacionadas 

con Vinculación con el medio; 

 Promoción de acciones que tengan un sentido bidireccional respecto de la 

Vinculación con el medio. 

GESTIÓN 

 Control de la gestión efectiva y monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico de la 

Facultad, en alineamiento con los planes operativos; 

 Lograr una mejor percepción de los servicios institucionales por la comunidad y los 

actores claves; 

 Gestionar la provisión de la infraestructura, equipamientos y tecnologías para una 

docencia de calidad; 

 Potenciar la comunicación estratégica del posicionamiento de la Facultad 
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